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Editorial

El número 24 de la Revista Argentina de Ciencia Política (RACP) es el primero del
año 2020. Desde diciembre de 2018, año en que la revista fue puesta en línea en el portal de
revistas académicas del Instituto de Investigaciones Gino Germani, hemos logrado mantener
la periodicidad semestral. La Dirección, el comité editorial y el comité académico asesor se
sienten muy orgullosos de este hecho.
La Revista Argentina de Ciencia Política siempre ha estado a la altura de los
problemas políticos de su tiempo. Y este número no es la excepción. Temas claves para
nuestro presente como las representaciones sociales que inciden en el comportamiento
electoral, la relación entre la política interna y externa, las implicancias filosófico-políticas
de la crisis del secularismo y los supuestos político-culturales que legitiman el capitalismo
en su fase neoliberal ocupan las páginas del presente número de la RACP.
El texto que lleva por título “Pensar la política desde la sociología” de Ruth Sautú
representa un desafío para los abordajes del comportamiento electoral, especialmente
aquellos tributarios de la teoría del voto económico. El artículo de esta gran socióloga y
metodóloga argentina es un claro ejemplo de cómo el diálogo multidisciplinar enriquece
campos de estudio establecidos mostrando hasta qué punto los esquemas interpretativos con
los cuales nos manejamos en nuestras interacciones sociales y políticas no pueden darse por
sentados. El trabajo del reconocido teórico político español Antonio Hermosa Andújar
explora, desde una lectura muy erudita y amena de Maquiavelo, un problema dilema de
notable actualidad: ¿hay complementariedad o tensión entre la política exterior y la
organización interna de los regímenes republicanos cuando son actores centrales del orden
mundial de su tiempo? Macarena Marey aborda la separación de la iglesia y el Estado desde
un compromiso ético-político que no desestima a la religiosidad popular como sí lo hace el
liberalismo secularista y pos-secularista. Su mirada, innovadora y cuestionadora, recupera la
mejor tradición de la filosofía política normativa que analiza lo que sucede, pero también
toma una posición valorativa respecto de los problemas teóricos y fácticos de la vida en
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común. Matías Saidel se interroga acerca de la violencia intrínseca a los dispositivos
gubernamentales neoliberales, que operan de manera independiente de la orientación
ideológica de los gobiernos de turno. Joaquín Alfieri, por su parte, nos ofrece una mirada
refrescante de la relación entre capitalismo y subjetividad a partir de la comparación de las
obras de León Rozitchner y Anselm Jappe. En “La violencia está en nosotros. El estado de
naturaleza en la película de terror The purge”, Emiliano Echevarría demuestra que se pude
hacer teoría política analizando un producto de la industria cultural. Este volumen cierra con
una reseña del prestigioso politólogo Ricardo Laleff Ilieff sobre el libro de Carlos Eduardo
Pérez Crespo: El debate entre Habermas y Ratzinger. La teología política del Estado liberal.
El libro de Crespo es un aporte fundamental al campo de la Teoría Política en América Latina
porque nos acerca una discusión central para la cultura política europea contemporánea que
pasó casi desapercibida por el campo de estudios políticos en la Argentina.
La dirección quiere destacar el esfuerzo del comité editorial para que la revista cumpla
con los estándares de contenido y diseño de una revista académica on line. Sin un equipo de
trabajo tan unido por el respeto y el cariño mutuos no se hubiera podido editar un número de
la calidad del presente en medio de una crisis sanitaria mundial. También reiteramos nuestro
agradecimiento a los autores y autoras, de Argentina y otras partes del mundo, que nos hacen
llegar sus contribuciones y los evaluadores y evaluadoras que con tanta celeridad responden
a nuestros pedidos para revisar los textos y determinar su valor académico. Sin su confianza,
el presente de la RACP no estaría a la altura de su historia.

La situación actual que atraviesan la Argentina y el mundo en el contexto de una
pandemia casi sin precedentes en la historia reciente exige de nuestra imaginación
politológica no sólo para pensar escenarios futuros sino también para encontrar mejores
herramientas para afrontar un presente complejo. Invitamos a quienes quieran colaborar con
la revista a acercarnos contribuciones sobre esta problemática para el próximo número del
presente año.

La Dirección y el Comité editorial.
Junio de 2020.
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